
 

 

2. HISTORIA Y DESCUBRIMIENTO DEL DR.BO ZHIYUN 

 

El Dr. Bo Zhiyun nació en 1950, en el seno de una familia dedicada a la medicina 

tradicional. Desde los 12 años empezó a aprender MTC con su padre, un médico muy 

conocido en la provincia de Shan Xi, a los 16 años empezó a recibir pacientes junto con 

su padre. A los 18 años ya comenzó a atender en su propia consulta en su ciudad natal. 

En la actualidad es uno de los 100 mejores médicos de MTC de China, con más prestigio 

internacional. Ha impartido cursos y seminarios en muchos países, como EEUU, 

Canadá, Alemania, Italia, Francia, Grecia, Inglaterra, Holanda, Corea Sur, etc. Ha 

publicado decenas de artículos y libros. 

Desde 1991 la acupuntura abdominal ha ganado mucha popularidad, y en 2007 fue 

reconocida en un subcomité en la “china acupuncture and moxibustion association”.  

Hoy en día está reconocida y probada en el tratamiento de infinidad de tipos de dolor 

en el sistema musculo-esquelético, incluyendo cuello rígido, problemas de vértebras 

cervicales, hombro congelado, periartritis escapo humeral, dolor lumbar, ciática, codo 

de tenista, tendinitis, túnel carpiano, problemas de tobillo, rodilla y cadera. 

Entre 1999 y 2007, se publicaron 214 artículos sobre acupuntura abdominal en china, 

incluyendo 96 estudios clínicos. 

Su eficacia fue de más del 90% en estudios realizados en tres hospitales con 300 

pacientes. En una comparativa con la Electroacupuntura, el resultado en el 

tratamiento de 98 casos de hernia discal fue el siguiente:  

 

Acupuntura abdominal Electroacupuntura 

40% completamente efectivo 29.1% completamente efectivo 

48% significativamente efectivo 41.7 significativamente efectivo 

12% ligeramente efectivo 20.8% ligeramente efectivo 

0% no efectivo 9.3% no efectivo 

 



 

 

3. FUNDAMENTOS 

3.1 El ombligo  

Íntimamente relacionada con el ombligo (Shenque), zona que tradicionalmente 

encontramos estrechamente ligada a las dos energías más importantes para la 

formación, consolidación y sostenimiento de la “vida”, el Qi congénito (energía 

prenatal) y el QI adquirido (energía postnatal). 

El ombligo es el centro de la figura del taichi, y es el punto más importante sobre el 

que giran el resto de puntos. Este punto corresponde con en Ren-8 (Shenque), es el 

regulador de todo el sistema, la madre de todos los meridianos del cuerpo, es el 

responsable de la comunicación y distribución del QI por el cuerpo, el control de los 

vasos sanguíneos y de la circulación sanguínea. Modula el movimiento de QI y SANGRE 

por todo el organismo. 

El ombligo es lo que queda 

después de cortar el cordón 

umbilical, justo después del 

nacimiento. En TCM, también se 

conoce como el “punto de oro”. 

En esta zona se forman las 

primeras células y el organismo 

se desarrolla en espiral 

alrededor de estas células 

primigenias.  Está conectada con 

la madre, pues a través de él se recibe el sustento y se forma todo el cuerpo, por lo 

que se dice que cualquier molestia o bloqueo en el ombligo entorpece el flujo de la 

energía vital. Para los antiguos taoístas el ombligo es la zona del cuerpo donde 

almacenamos y nutrimos nuestra energía y es donde se acumulan toxinas, emociones 

negativas, estrés, tensión. Este estancamiento energético puede llegar a entorpecer 

las funciones vitales originando enfermedades. 

Según el Ayurveda, antigua filosofía y Medicina Tradicional India, en el ombligo 

convergen unos 72.000 canales energéticos, conocidos como nadis. 

 


